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UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

Programa Regular-Curso presencial 
 
 

Diploma y/o Carrera: Diploma en Ciencias Sociales/Diploma en Economía y 
Administración 
Año: 2021 
Curso: Historia Argentina 
Profesor: Julián Kan 
Carga horaria semanal: 5 hs. (4 horas áulicas y 1 hora extra – áulica) 
Horario de dictado de clases: Lunes y Jueves de 10 y 30 a 12 y 30 hs. 
Horas de consulta extra clase: Jueves de 13 a 14 hs.. (OF. 8 Dpto. Eco y Ad.) 
Créditos: 10 
Núcleo al que pertenece: Básico Obligatorio 
Tipo de asignatura: Teórico-Práctica 
 
Presentación: 
 
Este programa propone abordar el estudio de la historia Argentina desde la crisis de la 
sociedad colonial y las revoluciones de independencia hasta la reciente crisis del 2001 
recorriendo los grandes procesos históricos de los siglos XIX y XX. Esta propuesta tiene 
como eje abordar de manera crítica e interrelacionada los principales aspectos económicos 
políticos y sociales de cada período histórico que se constituyeron en cuestiones nodales para 
el devenir de la sociedad argentina, por ejemplo, el desarrollo de las relaciones capitalistas y 
la formación del Estado nacional en el siglo XIX, la inestabilidad política y social de la 
segunda parte del siglo XX o las más recientes reformas económicas estructurales de los años 
noventa. Para cada unidad temática, este programa hace hincapié en las formas de 
acumulación, las alianzas sociales y políticas que toman forma, en el lugar de los grupos 
subalternos en le esfera política y en la inserción de Argentina en la región y en el mundo.  
La bibliografía seleccionada para cada unidad temática obedece a estos criterios, combinando 
algunas obras más clásicas con otras de producción más reciente, a modo de mostrar 
diferentes momentos de la producción historiográfica argentina y la diversidad que ello 
ofrece. Para un mejor seguimiento, los estudiantes tendrán un cronograma ordenado semana 
a semana. 
  
Objetivos:  
Este programa se propone que los alumnos puedan: 
 

 Incorporar conceptos fundamentales de la Historia y las Ciencias Sociales; 
 Adquieran los contenidos básicos de la historia argentina del período comprendido 

entre comienzos del siglo XIX y la última década del siglo XX; 
 Desarrollar la capacidad de lectura crítica de textos históricos, reconociendo 

diversidad de enfoques, ideas y análisis;  
 Formular opinión crítica personal fundamentada sobre los procesos históricos;  
 Adquirir los contenidos esenciales de la historia argentina del período comprendido 

entre inicios del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX; 
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 Comprender e internalizar conceptos fundamentales, tales como proceso histórico, 
cambio social y multicausalidad; 

 
 
Contenidos mínimos: 
 
El ciclo revolucionario (1810-1820).  Desintegración y tentativas de reconstrucción (1820-
1829). La Confederación Rosista (1829-52). La construcción del Estado nacional (1852-
1880): Del surgimiento a la consolidación del modelo agroexportador. El orden 
conservador (1880-1916). Los cambios sociales y la transformación política (1916-1930). 
La restauración conservadora (1930-1943). El Peronismo (1943-1955). El desarrollismo, las 
dictaduras militares y la crisis de los años 70 (1955-1982). 
 
 
Unidad I: Ruptura del orden colonial y revolución de independencia (desde fines del 
siglo XVIII hasta 1829) 
 
Las transformaciones de la sociedad tardocolonial rioplatense. La crisis monárquica y la 
formación de las juntas. La Revolución de Mayo y los gobiernos criollos. Diferentes actores 
sociales y regionales del proceso independentista. La crisis de 1820 y la formación de las 
provincias. Confederación, federalismo y centralismo.  

 
Bibliografía: 
 

 Artigas José (2008): “Instrucciones que se dieron a los diputados de la Provincia 
Oriental para el desempeño de su misión ante la Asamblea Constituyente de Buenos 
Aires” y “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la 
campaña y seguridad de sus hacendados” en José G. Artigas: Obra selecta. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, pp. 28 a 30 y 67 a 71. 

 Di Meglio Gabriel (2008): “Introducción al Dossier “lo revolucionario” en las 
revoluciones de independencia”, en Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento 
crítico, Buenos Aires, Nº 5, pp. 7 a 13. 

 Goldman Noemí (2000): ¨Crisis imperial, Revolución y Guerra (1806-1820)¨, en 
Goldman, Noemí (Dirección), Nueva Historia Argentina, Tomo III, Buenos Aires: 
Sudamericana, Cap. 1. 

 
 
Unidad II: El conflictivo proceso formación del Estado nacional argentino (1829-1880) 
 
Litoral, interior y Buenos Aires: las regiones y el orden político y socioeconómico 
posindependencia. El rosismo: modelo político, relaciones económicas y bases sociales 
(1829-1852). La Confederación Argentina y Buenos Aires: disputas en la construcción de 
una unidad política estatal. El proceso de formación del Estado nacional argentino y las bases 
del orden socieconómico capitalista. La Guerra del Paraguay y las resistencias sociales y 
políticas del interior al nuevo orden estatal (1852-1880).   
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 De la Fuente Ariel (1998): “‘Gauchos’, ‘Montoneras’ y ‘Montoneros’”, en Noemí 
Goldman y Ricardo Salvatore (Comps.): Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas 
a un viejo problema, Buenos Aires: EUDEBA. Pp. 267-292.  

 Fradkin Raúl y Gelman Jorge (2016): “El sistema de Rosas y la dinámica política”, 
en Fradkin Raúl y Gelman Jorge, en Juan Manuel de Rosas. La construcción de un 
liderazgo político. Buenos Aires: Edhasa, Cap. 10.  

 Oslak Oscar (1982): “Reflexiones sobre la formación del estado y la construcción de 
la sociedad argentina”, en Desarrollo Económico  21: 84, enero–marzo.  

 Pomer, León (1973): “Guerra con el Paraguay. Polémica”, en Historia Integral 
Argentina. Buenos Aires:  CEAL, Tomo 4. Pp. 148 a 160. 

 
Unidad III: El modelo agroexportador entre la oligarquía y el radicalismo (1880-1930) 
 
La inserción de Argentina en la división internacional del trabajo de la expansión capitalista 
mundial. El modelo agrarioexportador y sus bases sociales. Disciplinamiento de la mano de 
obra e inmigración. La oligarquía y el orden conservador. Los orígenes del movimiento 
obrero argentino y la conflictividad social. Los gobiernos radicales: rupturas y continuidades 
del modelo. 
 
Bibliografía: 

 Cattaruza Alejandro (2009): “La Argentina conservadora”, en Cattaruzza, A. Historia 
de la Argentina 1916-1955. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp. 23-44. 

 Cattaruza Alejandro (2009): “Los gobiernos radicales” (pp. 45-67) y “Las 
transformaciones sociales” (pp. 91-112), en Cattaruzza, A. Historia de la Argentina 
1916-1955. Buenos Aires: Siglo XX 

 Falcón Ricardo (1987): “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión 
social en la Argentina”, en Anuario Escuela de Historia, 12, Rosario, pp. 365-389. 

 Iñigo Carrera, Nicolás (2004): La estrategia de la clase obrera (1936). Buenos Aires: 
Editorial Madres de Plaza de Mayo. Cap. 2: “Génesis y formación de la clase obrera 
argentina”.  

 Morgenfeld Leandro (2011): Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las 
Conferencias Panamericanas (1880-1955). Buenos Aires: Ediciones Continente / 
Peña Lillo, 2011. Cap. 3. 

 Rapoport Mario (2003): Historia económica, política y social de la argentina (1880-
2003), Buenos Aires: EMECE. Capítulo 1 “El modelo agroexportador” (selección)   
 

 
 
 
 
 
 
Unidad IV: Crisis económica, crisis política y conflictividad social (1930-1943) 
 
El impacto de la crisis del ’30 en el modelo agroexportador. El pacto Roca-Runciman. La 
restauración socio-política conservadora y el “fraude patriótico”. La abstención radical y las 
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nuevas formas de la dominación oligárquica. El proceso de industrialización sustitutiva y los 
cambios sociales. Migraciones internas, movimiento obrero y conflictividad social.  
 
Bibliografía: 
 

 Cattaruzza Alejandro (2009): “La disputa política de un golpe a otro”, en Cattaruzza 
Alejandro Historia de la Argentina 1916-1955. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp. 115-
134. 

 Iñigo Carrera Nicolás (2004): La estrategia de la clase obrera (1936). Buenos Aires: 
Editorial Madres de Plaza de Mayo. Introducción, Cap. 3: “Desarrollo de la clase 
obrera argentina”.  

 Rapoport Mario (2003): Historia económica, política y social de la argentina (1880-
2003), Buenos Aires: EMECE. Capítulo 3 “La crisis mundial, la industrialización y 
la intervención del estado” (selección, pp. 204-239)   

 Schvarzer, Jorge (1996): La industria que supimos conseguir. Una historia político-
social de la industria argentina, Planeta, Buenos Aires, Cap. 4  

 
 
Unidad V: La experiencia peronista (1943/1955): ampliación de la democracia política, 
desarrollo industrial  y alianza de clases 
 
El movimiento obrero y los orígenes del peronismo: nuevas alianzas sociales y políticas. La 
coyuntura 1943-1946. La Segunda Pos Guerra y las transformaciones de la Argentina. 
Economía y política durante el peronismo clásico: industrialización, intervención, 
distribución. Los planes quinquenales: apoyos, rechazos, coyunturas críticas. Polarización 
política y social. Argentina en América Latina y el mundo.  
 
Bibliografía: 
 

 Cattaruzza Alejandro (2009): “La llegada del peronismo, 1943-1946” y “El 
peronismo en el gobierno”, en Cattaruzza Alejandro: Historia de la Argentina 1916-
1955. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp. 181-228. 

 Doyon Luise (1974): "Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955), 
en Desarrollo Económico, N° 67 Buenos Aires. 

 Murmis Miguel y Portantiero Juan Carlos (2003): Estudios sobre los orígenes del 
peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI. (Estudio introductorio de Hernán Camerero: 
“Claves de para la relectura de un clásico”).  

 Otero Delia del Pilar (2014): “Perón y América Latina. Los vínculos regionales en el 
contexto de la Guerra Fría (1946-1955)”, en Rapoport Mario; Figallo Beatriz, 
Buchrucker Cristian y Brenta Noemí (2014): Los proyectos de nación en la 
Argentina. Modelos económicos, relaciones internacionales e identidad. Buenos 
Aires: Edicon. pp. 313-334. 

 Torre Juan Carlos (1990): La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del 
peronismo. Buenos Aires: Sudamericana. Cap. 3 y 4.  
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Unidad VI: Inestabilidad económica, ilegitimidad política y conflictividad social (1955-
1976) 
 
La revolución libertadora y la proscripción del peronismo. El desarrollismo y la apertura 
económica. El movimiento obrero y el Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional en 
Argentina. Onganía y el Estado burocrático autoritario. El empate hegemónico y las disputas 
dentro de la clase dominante. El clasismo y la radicalización de la protesta. El surgimiento 
de los movimientos armados. Lanusse, el GAN y la vuelta de Perón.   
 

Bibliografía: 
 James Daniel (1990): Resistencia e integración. Buenos Aires. Sudamericana. (Cap. 

2).  
 Portantiero Juan Carlos (1989): “Economía y política en la crisis argentina (1958-

1973)”, en Ansaldi Waldo y Moreno José Luis: Estado y sociedad en el pensamiento 
nacional, Buenos Aires: Ed. Cántaro. 

 Pozzi, Pablo (2015): “La guerrilla argentina y las masas: el ERP y su inserción”, en 
Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 7, n.16, p. 108 ‐ 128. set./dez. 

 Rapoport Mario (2003): Historia económica, política y social de la argentina (1880-
2003), Buenos Aires: EMECE. Cap. 6 “Del tiempo económico a la crisis política” 
(selección, pp. 513-573)   

 
Unidad VII: Restructuración capitalista y políticas neoliberales entre la última 
dictadura y la crisis de 2001 (1976-2001) 
  
 
La última dictadura cívico-militar y el terrorismo de estado. La vuelta a la democracia y el 
radicalismo: inestabilidad política e hiperinflación. Las reformas neoliberales de Menem: 
apertura, privatizaciones y convertibilidad monetaria. La protesta social en la Argentina de 
los noventa. La crisis económica, política y social de diciembre de 2001. La década de 2000: 
rupturas y continuidades luego de la crisis.  
 
Bibliografía: 
 

 Basualdo Eduardo (2001): Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. 
Bernal: Edit. de la UNQ / FLACSO. (Selección, pp. 28-108). 

 Iñigo Carrera Nicolás y Cotarelo María Celia (2003): “Argentina: diciembre de 2001. 
Hito en el proceso de luchas populares” en Programa OSAL, N°288, Buenos Aires: 
CLACSO.   

 Kan Julián (2013): “¿MERCOSUR o ALCA? Clase dominante, gobierno e inserción 
regional en los inicios del Kirchnerismo”, en Sociohistórica. Cuadernos del CISH. 
Segundo semestre, N° 32. La Plata, Argentina. 

 Ortiz Ricardo y Schorr Martín (2006): “La economía política del gobierno de 
Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”, 
en Pucciarelli Alfredo (Coord.) Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o 
la democracia del poder? Buenos Aires: Siglo XXI.  
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 Piva Adrián (2009): “Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del 
conflicto social entre 1989 y 2001” en Bonnet Alberto y Piva Adrián (Comps.): 
Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la 
convertibilidad. Buenos Aires Peña Lillo / Continente.   

 Schvarzer Jorge (1986): La política económica de Martínez de Hoz. Buenos Aires: 
Hyspamérica. (Selección)  

 
Bibliografía general de consulta (abarca todas las unidades): 
 

 Adamovsky Ezequiel (2012): Historia de las clases populares en Argentina. Buenos 
Aires: Sudamericana. 

 Ansaldi Waldo, Pucciarelli Alfredo y Villarruel José (1993): Argentina en la paz de 
dos guerras. Buenos Aires: Biblos. 

 Azcuy Ameghino Eduardo (2010): Nuestra gloriosa revolución. La revolución 
anticolonial de mayo de 1810. Buenos Aires: Imago Mundi. 

 Basualdo Eduardo y Arceo Enrique (2006): Neoliberalismo y sectores dominantes. 
Buenos Aires: CLACSO. 

 Barsky Osvaldo y Gelman Jorge (2001): Historia del agro argentino. Desde la 
conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo. 

 Bonnet Alberto (2007): La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en 
argentina. Buenos Aires: Prometeo.   

 Braun Oscar (1970): El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires: Tiempo 
Contemporáneo.  

 Chiramonte José Carlos (1997): Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la 
Nación Argentina (1800-1846). Buenos Aires: Ariel. Tomo I.  

 Chiaramonte José Carlos (2012): Nacionalismo y liberalismo económico en la 
Argentina. 1860-1880. Buenos Aires: EDHASA. 

 Del Campo Hugo (1992): Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo 
perdurable. Buenos Aires: CLACSO. 

 Fradkin Raúl (Editor) (2008): ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una 
historia popular de la revolución de independencia rioplatense, Buenos Aires: 
Prometeo. 

 Fradkin R. y Gelman J. (2008) (Comps.): Desafíos al Orden. La política y la sociedad 
rural durante la revolución de independencia. Rosario: Prohistoria Ediciones. 

 Ferrer Aldo (1988): La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y etapas 
actuales. Buenos Aires: FCE.   

 Goldman Noemí (1998) (Direc.): Revolución, república, confederación (1806-1852), 
Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana. 

 Gorostegui de Torees, H. (1972): Argentina: la organización nacional, Buenos Aires: 
Paidós. (Selección). 

 Halperin Donghi Tulio (1972): Revolución y guerra. La formación de una elite 
dirigente en la argentina criolla, Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Halperin Donghi Tulio (1985): Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires: 
Ariel. 

 Hora Roy (2003): Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y 
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política. 1860-1945. Buenos Aires: Siglo XXI. 
 Kan Julián (2015): La integración Desde arriba. Los empresarios argentinos frente 

al MERCOSUR y el ALCA. Buenos Aires: Imago Mundi-CICCUS.  
 James Daniel (1990): Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 

argentina, 1946-1976. Buenos Aires: Sudamericana. 
 Lynch John (1985): Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona: 

Ariel. 
 Lobato Mirta (2000) (directora): El progreso, la modernización y sus límites. 

Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Tomo 
5.  

 O’Donell Guillermo (1982): El estado burocrático autoritario (1966-973). Buenos 
Aires: Ed. De Belgrano.  

 Oszlak Oscar (1997): La formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Planeta. 
 Potash Robert (1981): El ejército y la política en la Argentina 1945-1962. Buenos 

Aires: Sudamericana. Tomo I y II. 
 Pozzi Pablo (1988): Oposición obrera a la dictadura. Buenos Aires: Contrapunto.  
 Rapoport Mario (2007): Historia económica, política y social de la Argentina, 

Buenos Aires, EMECE, 2007 
 Rapoport Mario (2015): Historial oral de la política exterior argentina (1930-1966). 

Buenos Aires: Octubre.  
 Schneider Alejandro (2006): Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo. 

Buenos Aires: Imago Mundi.  
 Sidicaro Ricardo (2002). Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/ 

1973-76/ 1989-1999. Buenos Aires: Siglo XXI.  
 Terán Oscar (1993): Nuestros años  sesenta. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.   
 Torre Juan Carlos (1995): El 17 de octubre de 1945. Buenos Aires: Ariel.   
 Waldmann Peter (2009). El peronismo 1943-1955. Buenos Aires: EDUNTREF. 

 
Modalidad de dictado: Curso presencial.  
 

Durante las clases el docente desarrollará, mediante una exposición dialogada, los 
principales núcleos temáticos usando como soporte la bibliografía indicada en el programa. 
Los estudiantes podrán intervenir aportando las inquietudes que surjan de las lecturas, como 
así también podrán consultar las dudas y exponer sus opiniones sobre los diferentes temas.   
 
Actividades Extra –Aúlicas Obligatorias: 
 

Los estudiantes tiene que leer la bibliografía específica. Por tratarse de una asignatura 
inicial de la carrera de Diplomatura en Ciencias Sociales, se prestará especial atención a la 
novedad que supone para los alumnos el contacto con el estudio de la historia en el marco 
universitario. Se brindarán soportes en imágenes (videos, mapas, cuadros) ayudarán, fuera 
del espacio áulico, un mejor acceso a los contenidos temáticos.  
 
 
 
Evaluación:  
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Los alumnos deberán asistir a no menos del 75% de las clases de la asignatura. La 

evaluación constará de dos exámenes parciales escritos presenciales sobre la totalidad de los 
temas incluidos en la bibliografía referida como “obligatoria” en el programa. Tendrán la 
posibilidad de recuperar uno de los dos exámenes parciales en caso de aplazo. 

Para acreditar la asignatura, los alumnos deberán aprobar esas dos evaluaciones con 
un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y una nota no menor a 6 (seis) puntos en cada una 
de ellas. El puntaje final del curso resultará del promedio de los distintos exámenes. Quienes 
no cumplan esos requisitos, pero obtengan notas superiores a 4 (cuatro) puntos en cada una 
de las instancias, tendrán derecho a rendir una evaluación integradora escrita y oral hacia el 
final del curso sobre la totalidad de los temas incluidos en el programa. El puntaje final se 
obtendrá del promedio de todos los exámenes. Por último, en caso de no aprobar la 
evaluación integradora, los estudiantes podrán volver a rendirla en el cuatrimestre siguiente 
a la finalización del curso en fechas fijadas por calendario académico Unq.  Esta evaluación 
se ajusta en su totalidad al régimen de estudios Res. (CS) Nº 201/18 
 
 
 

     Firma:  
 
     Aclaración: Dr. Julián Kan 
 
 


